
 
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE 

ALUMNOS DEL LICEO FRANCÉS DE BILBAO 

 

22 de febrero de 2016 

 

Constituida válidamente la Asamblea extraordinaria el día 22 de Febrero de 2016 en el 

Colegio Francés de Bilbao, con la asistencia de 7 familias y cinco delegaciones, da 

comienzo la misma en segunda convocatoria siendo las 18h 30min. Estando representada 

la APA por: 

 

PRESIDENTA:    Marta Camiña 

VICEPRESIDENTE:    Luis Victoria de Lecea 

SECRETARIO:    Esperanza Martín Flores 

TESORERO:     Eduardo Tolosa 

VOCAL de Primaria y Transporte:  Monika Valle de Castresana 

VOCAL de Secundaria y Valores:  Michel Catapodis 

VOCAL de Comedor y Actividades:          Cristina Fernández 

 

 

y siendo el ORDEN DEL DÍA establecido 

 

1.- Modificación de los estatutos de la Asociación-según requerimiento de las entidades 

bancarias y para el cumplimiento de la normativa bancaria europea- solicitando ampliación 

de detalle acerca de los poderes del Presidente, Vicepresidente y Tesorero de la Junta 

directiva, a los efectos de su operatividad. 

 

En el apartado de los Estatutos denominados CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA se hará 

constar el siguiente texto dentro de las funciones del Presidente, Vicepresidente y Tesorero: 

 

“...se otorga capacidad bancaria, de forma indistinta-solidaria, para abrir, disponer y 

cancelar cuentas corrientes, cuentas de ahorro, fondos de inversión, cuentas de valores e 

imposiciones a plazo fijo, conforme a lo que se haya acordado válidamente, pudiendo éstos 

ser realizados por cualquier medio legalmente permitido, incluido el telemático o sistema 

multimedia que pueda ser utilizado”. 

donde ahora dice “...ordenar los pagos acordados válidamente” 

 

Igualmente se hará constar que el Presidente y, en su lugar, el Vicepresidente 

“...podrán autorizar la firma ante las entidades bancarias, para realizar las operaciones 

acordadas válidamente, a la persona Responsable de la Oficina de la Asociación”. 

Así mismo, 

“...podrán autorizar la solicitud de datos a la dirección del Liceo Francés, en nombre de la 

Asociación, a la persona Responsable de dicha Oficina”. 

 



 
 

 

 

La Presidenta, Marta Camiña procede a la lectura íntegra del Orden del día antes los 

presentes y se procede a la votación, siendo el resultado de la misma: 

 

Votos a favor: 12 

  Votos en contra: 0 

                                                             Abstenciones: 0 

 

 

Y para que conste en acta sin más temas que debatir se cierra la sesión a las 20h38 en 

Zamudio, a 22 de Febrero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Marta Camiña       Fdo. Esperanza Martín 

PRESIDENTA        SECRETARIA 


